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UN MAL QUE NOS LIBERÓ 

 

 

Como cada mañana, me levantaba, me aseaba, me vestía y desayunaba. Salía 

de casa, me despedía de mis padres con un beso y cogía el camino hacia el 

instituto acompañada de varios amigos y amigas. 

    

Pasaba la mañana de clase en clase, con distintos profes, cumpliendo con mis 

obligaciones; y salíamos al patio, para despejarnos. Hablamos, nos contamos 

nuestras cosas, compartimos risas. Peros según pasaban los días, recuerdo 

que siempre en el recreo o de vuelta a casa hablábamos de lo mismo, de un 

virus que afectaba a la población de China, que estaba muriendo mucha gente, 

que construían hospitales a toda prisa y la población tenía prohibido salir a la 

calle. Para mí era algo que veía y escuchaba en las noticias, pero no me 

preocupaba demasiado, no sé, tal vez porque lo veía como lejano. Era algo que 

es verdad que tenía que ser malo, pero que eso era como de aquel país. Yo 

aquí mientras seguía con mi vida, mi día a día con mi familia, con los amigos; 

quedábamos para vernos como siempre, para ir al cine. Mis padres los viernes 

salían con los amigos a tomarse unas copas. Los sábados y los domingos 

íbamos a desayunar, paseábamos a mi perro por el campo, comíamos en casa 

de los abuelos porque era domingo. Allí nos juntábamos mis primos y mis tíos, 

y compartimos risas, llantos de los pequeños; y después todos íbamos al 

estadio para ver el fútbol. Todo era rutinario, y a veces hasta me enfadaba 

porque no quería hacer algunas cosas o ir a algún sitio.  

 

De pronto todo un día cambió. Ese virus, que veía tan lejano, comenzó a llegar 

a España. Primero fue por Barcelona, Valencia y así hasta que cada vez se fue 

acercando más y ya había casos en Málaga. No me lo podía creer, parecía que 

eso nunca llegaría aquí, y de la noche a la mañana, teníamos estado de 

alarma. No podíamos ir al instituto; por ahí creo que todos los de mi edad 

estábamos contentos, porque pensábamos que serían unos días. Pero el 

tiempo pasaba y la cosa era seria, no se podía salir a la calle, bares y 
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comercios cerrados, las calles estaban vacías, todo era como estar viviendo en 

un mal sueño. Pero a todo lo malo hay que buscarle la parte buena. Estos días 

de confinamiento o de encierro me han servido a mí y a todos para darnos 

cuenta de lo valiosa que es la vida, de lo fuerte que puede llegar a ser el ser 

humano, de que la unión hace la fuerza, de lo bonito que es salir todos los días 

al balcón con mi familia y aplaudirles a todos los que están luchando por 

nosotros en los hospitales. Ahora valoro pasar más tiempo con mis padres y 

hermano, jugar juntos a juegos de mesa, hablar, cenar y reír todos juntos, 

compartir nuestras dudas, alegrías, nuestras inquietudes; y también me doy 

cuenta de lo importancia de poder dar abrazos y tener cerca a la familia ahora 

que no podemos hacerlo. Creo que todo esto ha ocurrido por algo, porque la 

humanidad necesitaba volver a compartir, a creer en los demás, conversar, a 

saber que sigue habiendo gente buena, a valorar los abrazos y la familia, a los 

amigos y a la vida. 

    

Saber que seguimos teniendo corazón y que la naturaleza necesitaba 

despejarse del ser humano, del daño que le estábamos causando, de sentir la 

tranquilidad de cuando se creó. Espero y deseo que todo esto acabe pronto y 

solo haya sido un paréntesis en nuestra vida, que siempre recordaremos como 

algo que volvía a unir al ser humano.   
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